
LECCION 1

MEMORICE las siguientes frases que sirven cuando alguien Uega a una casa

iComo estas?

Estoy bien.

Entra a visitar. Sientate

Bien.

iQue es esto?

Es maiz.

LQuc es esto?

Es un platano.

iQue es esto?

Es un huevo-

Imasataungui.

Alillamauni.

Pasiac shamui. TiyarL

Aliman.

SUSTITUCION.

Caiga imatan,

Saraman.

Caiga imatan.

Palandaman.

Caiga imatan.

Lulunman.

PRONUNCIACION.

1. Siempre que no este indicado, el acento cae en la penultima silaba de cada palabra.

2. El sonido u (como en "luna''), no existe en el quichua de la Region Amazonica.

Aunque se escribe asi, se pronuncia entre los sonidos u y o.

3. Si la n esta al final de una palabra o antes de una g o m, se pronuncia como se

articula en "sanja" y "pan" en el Ecuador.

GRAMATICA.

1. La particula ga se utiliza cuando hay un cambio de tema; se agrega al nuevo topico.

«

2. Cuando el verbo copulativo a- "ser, estar" ocurre despues de una palabra que termma

en una vocal, generalmente se unen. Imatan "que es" se forma de la palabra

interrogativa imata "que" (vease la leccion 5) y el verbo an "es, esta". Del^ mismo

modo, saraman "es maiz" consiste en la palabra sara-mi ("maiz" mas la particula de

afirmacion) y an (vease la leccion 10). El verbo an comunmente se omite despues de

la particula de afirmacion.

EJERCICIOS.

Conteste la pregunta Caiga imatan, refiriendose a las ilustraciones de la figura 1

que se presenta en el apendic^



LECCION 2

MEMORICE las siguientes frases de despedida:

Riunimi. Me voy.

Arii, pasiaungui. Esta bien, visite (regrese).

Cayagama. Hasta manana.

Shu punzhagama. Hasta otro dia.

SUSTITUCION.

Chiga yacuchan. lEso es agua?

Jahau, yacuman. Si, es agua.

Chiga sarachan. ^Uso es maiz?

Jahau, saraman. Si, es maiz.

Caiga lulunzhan. ^Eisto es un huevo?

Inda, lulunman. Si^ es un huevo.

Chiga palandachan. iEso es un platano?

Inda, palandaman. Si, es un platano.

PRONUNCIACION.

El sonido zh se pronuncia come el ch pero mas suave (es sonora). Suena como la j

en el nombre ingles "Jenny". Cuando la particula esta al final de una palabra que termina

con n, se escribe zhu y se pronuncia como ya se indico.

GRAMATICA.

1. Se puede utilizar cualquiera de las dos palabras, inda o jahau, para decir "si". Notese

como se hablan en la comunidad donde este.

2. La particula chu indica una pregunta que debe contestarse con "si" o "no". Esa se

une con el verbo an "es" para formar una sola palabra. (Para otro uso de chu, vease

la leccion 9).

EJERCICIOS.

1. Haga preguntas de forma Chiga... y Caiga... acerca de las ilustraciones de la figura

1 (apendice) y luego responda afirmativamente.

2. Para cada ilustracion de las figuras 1 y 2, haga una pregunta y de una respuesta segiin

el siguiente patron:

Caiga imatan.

Sarami.

Sarachu.

Jahau, sarami.



LECCION 3

MEMORICE:

Riunguichu. IVas a ir?

Jahau, riunimi. Si, voy.

SUSTITUCION.

Huasima riunguichu. iVas a la casa?

Inda, huasima riuni. Si, voy a la casa.

Chagrama riunguichu. ^Vas a la sementera?

Inda, chagrama riuni. Si, voy a la sementera.

Yacuma riunguichu. Z-Vas al rio?

Jahau, yacuma riuni. Si, voy al rio.

Sachama riunguichu. ^Vas a la selva?

Jahau, sachama riuni. Si, voy a la selva.

GRAMATICA.

1. El sufijo de caso ma indica movimiento hacia una meta.

2. Los indicadores de persona en el verbo son:

-ni "primera persona (yo)"

-ngui "segunda persona (tu, usted)"

3. El sufijo verbal u denota que la accion del verbo esta en proceso. Se aiiade al radical

(por ejemplo, ri- "ir"), antes de los sufijos ni, ngui que indican la persona.

EJERCICIOS.

1. Haga preguntas de forma "^Vas a...?", refiriendose a las ilustraciones de las figuras

3 y 4, y responda afirmativamente.

2. Repase los ejercicios de las lecciones anteriores.



LECCION 4

MEMORICE:

Maitata riungui.

Huasita riuni.

SUSTITUCION.

Maitata riungui.

Yacuta riuni.

Maitata riungui.

Chagrama riuni.

Maitata riungui.

Sara chagrama riuni.

Maitata riungui.

Palanda purunma riuni.

Maitata riungui.

Chima riuni.

GRAMATICA.

1. Hay dos clases de preguntas, las que se forman de maneras diferentes. En las lecciones

2 y 3, se ensefio que, cuando la pregunta busca una fespuesta de "si" o "no", se aiiade

la particula chu a la palabra destacada. En cambio, cuando la pregunta busca

informacion sobre algo, utilizando un radical interrogativo para "donde", "que", "para

que", etc., se agrega la particula ta a la palabra o frase interrogativa.

2. En esta leccion, el radical interrogativo al que se junta ta es mai "donde". Para

preguntar "a donde", se afiaden al radical el sufijo de caso ta, si se refiere a un lugar

en general, y ma cuando se refiere a un lugar determinado (vease la Leccion 3), mas

la particula interrogativa ta. (La combinacion maitata muchas veces se reduce a maita).

La palabra interrogativa es esdrujula; es decir, el acento cae en la antepenultima silaba.

EJERCICIOS.

Emplee el patron del pasaje por memorizarse para referirse a seis lugares a donde

puede ir que se relacionan con las ilustraciones de las figuras 3 y 4. Trate de detallar tambien

el lugar donde usted trabaja. Por ejemplo: Escuelata riuni. "Voy a la escuela".

iA ddonde vas (estas yendo)?
Voy/ a la casa.

iA, donde vas?

Vo)y al rio (agua).

iAi donde vas?

VcDy a la sementera.

iA donde vas?

Vby al maizal.

lA donde vas?

V'oy a la sementera de platano.

iA donde vas?

Voy alii.



LECCION 5

MEMORICE:

Caita ricuc shamui. Ven a mirar esto.

Apai. Llevalo.

SUSTITUCION.

Imatata munangui. iQue quieres?

Sarata munani. Quiero maiz.

Imatata munangui. ZQue quieres?

Palandata munani. Quiero platanos.

Imatata munangui. iQue quieres?

Lulunda munani. Quiero huevos.

Imatata munangui. ZQue quieres?

Chita munani. Quiero eso.

Imatata munangui. cQuc quieres?

Caita munani. Quiero esto.

GRAMATICA.

1. El sufijo que marca el complemento directo tiene dos formas:

ta es la forma mas usada; siempre ocurre despues de una vocal y despues de las

consonantes c, j, s, 1, r,

da ocurre despues de n.

2. El radical interrogativo ima significa "que". Para preguntar acerca del complemento

directo, se agregan al radical el sufijo de caso ta y luego la particula interrogativa ta.

Sin embargo, la combinacion imatata muchas veces se reduce a imata.

EJERCICIOS.

1. Repase los ejercicios de las lecciones 1 a 4.

2. Agregue a las siguientes palabras la forma correcta del sufijo de complemento directo.

(No es necesario aprender las palabras; solo se introducen para este ejercicio. Algunas

se utilizaran en lecciones posteriores).

chagra

pan

cumal



LECCION 6

MEMORICE:

Causaunguichu. IComo estas? (literalmente: Z.Estas

viviendo?).

Inda, causaunimi. Canga. Estoy bien. (literalmente: Si,

estoy viviendo). iY tu?

Alillami causauni nucahuas. Yo tambien estoy bien.

(Este saludo generalmente se usa cuando no se ha visto a una persona por lo menos

por una semana).

SUSTITUCION.

Imatata micungui. IQue comes?

Sarata micuni. Como maiz.

Imatata micungui. iQue comes?

Palandata micuni. Como platanos.

Imatata micungui. ^Que comes?

Lulunda micuni. Como huevos.

Imatata micungui. 6Que comes?

Panda micuni. Como pan.

Imatata micungui. ZQue comes?

Aichata micuni. Como carne.

Imatata micungui. ZQue comes?

Caita micuni. Como esto.

GRAMATICA.

La particula huas (a veces solo s), que aparece en esta leccion en la palabra

nucahuas, significa "tambien".

EJERCICIOS.

1. Refierase a todos los objetos comestibles de las figuras 1, 2 y 5, utilizando la frase

empleada en el ejercicio de sustitucion.

2. Detalle otros objetos comestibles cuyos nombres ya conoce en quichua, utilizando la

misma frase.



LECCION 7

MEMORICE:

Ima shutitangui.

Davidmani. Canga.

Jorgemani.

SUSTITUCION.

Saratachu micungui.

Inda, (saratami) micuni.

Palandatachu micungui.

Inda, (palandatami) micuni.

Luliindachu micungui.

Inda, (lulundami) micuni.

Aichatachu munangui.

Jahau, (aichatami) munani.

Pandachu munangui.

Jahau, (pandami) munani.

Caitachu munangui.

Jahau, munani.

^Como te llamas?

(literalmente: IQue nombre eres?)

Me llamo David. ^Y tu?

Me llamo Jorge.

iComes maiz?

Si, como maiz.

iComes platano?

Si, como platano.

Z.Comes huevo?

Si, como huevo.

ZQuieres came?
Si, quiero carne.

iQuieres pan?

Si, quiero pan.

iQuieres esto?

Si, (lo) quiero.

GRAMATICA

1. Como vimos en la leccion 1, cuando el verbo a- "ser, estar" ocurre despues de una

palabra que termina en una vocal, se unen. En el pasaje por memorizarse, shutitangui

se forma de las palabras shuti-ta "nombre" y el verbo a-ngui "eres, estas", ya que la

particula interrogativa ta se agrega al final de la frase ima shuti "que nombre". Del

mismo modo, Davidmani consiste en las palabras David-mi y a-ni "soy, estoy".

2. No es necesario usar una oracion completa para responder a una pregunta, dado

que ya se conoce mucha de la informacion. Por lo tanto, la pregunta Saratachu micungui

se puede contestar solo con la frase: Jahau o Micuni, sin repetir sarata.

EJERCICIOS.

1. Sustituya su nombre y los de sus compafieros por los nombres subrayados en el pasaje

por memorizarse.

2. Haga preguntas de forma "iQuieres...?", refiriendose a las ilustraciones de las figuras,

y responda afirmativamente, (Aunque puede contestar sin el complemento directo,

seria mejor practicar utilizando la frase entera).



LECCION 8

MEMORICE:

Sacha aichata micucchangui.

Jahau, (sacha achata) micucmani.

Mana.

CONVERSACIONES.

Aichata micucchangui.

Inda, micucmani.

Munanguichu.

Jahau, munanimi.

Chiga imatan.

Aichaman.

Aichachu.

Inda, aichaman. Micucchangui.

Jahau, micucmani.

Munanguichu.

Munanimi.

Apai.

Ashca pagrachu.

GRAMATICA.

^Comes carne del monte?
(preguntando a una persona

no conocida).

Si, como carne del monte.

No.

IComes carne?

Si, (la) como.

i(La) quieres?

Si, (la) quiero.

^Que es eso?

Es carne.

i,Carne es?

Si, es carne. c(La) comes?
Si, (la) como.

i(La) quieres?

(La) quiero.

Toma(la).

Gracias.

1. Cuado se pregunta a una persona si tiene la costumbre de hacer algo, se agrega

-cchangui al radical verbal. Asi, para averiguar si un visitante toma chicha, se pregunta:

Asuata upicchangui. En la respuesta positiva, se afiade -cmani al radical; por ejemplo,

upicmani "tomo".

2. La particula mi indica afirmacion. Es comun utilizarla en respuestas que, en espaiiol,

emplearian el verbo copulative "es". Destaca la palabra a la que se agrega. Notese que,

en las respuestas de munanguichu, mi se agrega al verbo. Se puede decir micuni o
micunimi; ambas expresiones son gramaticalmente correctas. En conversaciones como
estas, el quichua suena mas natural cuando mi se aiiade al verbo de la respuesta, si se

pregunto acerca de la accion.

EJERCICIOS.

Emplee las primeras conversaciones como patrones para referirse a las ilustraciones

de las figuras 1, 2 y 5.



LECCION 9

MEMORICE:

Intindinguichu.

Jahau, intindinimi.

Mana, mana intindinichu.

SUSTITUCION.

Sachatachu riungui.

Mana, mana riunichu (sachata).

Chagratachu riungui.

Mana, mana riunichu (chagrata).

Lulundachu micungui.

Mana, mana micunichu (lulunda).

Palandatachu micugui.

Mana, mana micunichu (palandata).

Yacutachu munangui.

Mana, mana munanichu (yacuta).

Saratachu munangui.

Mana, mana munanichu (sarata).

Caiga aichachan.

Mana, mana aichachan.

^Entiendes? iComprendes?
Si, entiendo.

No, no entiendo.

iVas a la selva?

No, no voy (a la selva).

iVas a la sementera?

No, no voy (a la sementera).

^Comes huevos?

No, no como (huevos).

iComes platanos?

No, no como (platanos).

^Quieres agua?

No, no quiero (agua).

^Quieres maiz?

No, no quiero (maiz).

6Es carne esto?

No, no es carne.

GRAMATICA.

1. mana es una palabra de negacion que significa "no". Ocurre antes del verbo.

2. La particula chu se anade despues de la parte negativa de la oracion. Generalmente

son los verbos los que la llevan. Es la misma particula que la que se utiliza en las

preguntas que buscan una respuesta "si" o "no" (vease el punto gramatical niimero 2

de la leccion 2).

EJERCICIOS.

1. Repase el punto gramatical de la leccion 7 acerca del uso de respuestas reducidas.

2. Haga preguntas semejantes a las que aparecen en el ejercicio de sustitucion,

refiriendose a las ilustraciones de las figuras 1 a 5, y conteste negativamente, utilizando

respuestas reducidas.



LECCION 10

MEMORICE:

Paiga ima shutitan.

Elena(man).

Chiga, ima shutitan.

Luisa (nishca man).

CONVERSACIONES.

Sachatachu riungui.

Mana, mana riunichu sachata.

Maimata riungui.

Yacuta riuni.

Huasimachu riungui.

Mana.
Maimata riungui.

Chitami riuni.

Palandatachu munangui.

Mana, mana munanichu (palandata).

Imatata munangui.

Panda munani.

Luliindachu micungui.

Mana.
Imatata micungui.

Aichata.

Chiga sarachan.

Mana, mana sarachan.

Imatan.

Lulunman.

EJERCICIOS.

IComo se llama el/ella?

(Ella es) Elena.

^,Y coimo se llama ese/esa?

(Ella se llama) Luisa.

^Vas a la selva?

No, mo voy (alia).

6A donde vas?

Voy al rio.

6Vas a la casa?

No.

lA donde vas?

Voy alii.

^Quieres platanos?

No, no (los) quiero.

ZOue quieres?

Quiero pan.

^Comes huevos?

No.

i-Que comes?

Came.

^Es maiz eso?

No, no es maiz.

6Que es?

Es un huevo.

1. Utilice la pregunta en el pasaje por memorizarse para pedir los nombres de las

personas presentes. Luego responda, sustituyendo sus nombres por los subrayados.

2. Haga conversaciones semejantes a las de esta leccion sobre cada una de las

ilustraciones de las figuras 1 a 5, usando respuestas negativas y afirmativas.

3. Repase las conversaciones hasta que pueda reproducirlas todas con facilidad.

Practique las preguntas y respuestas con sus compafieros de clase y con una persona

de habla quichua.



LECCION 11

SUSTITUCION.

Imangahuata riungui.

Aichata micungahuami (riuni).

Imangahuata riungui.

Palandata micungahuami (riuni).

Imangahuata riungui.

Sarata micungahuami (riuni).

Imangahuata riungui.

Limonda upingahuami (riuni).

Imangahuata riungui.

Asuata upingahuami (riuni).

Imangahuata riungui.

Remidiuta upingahuami (riuni).

CONVERSACIONES.

Maitata riungui.

Huasita riuni.

Imangahuata riungui.

Asuata upingahua.

Chagratachu riunguichu.

Mana.
Maimata riungui.

Chima.

Imangahuata riungui.

Limonda upingahua.

Lulunda munanguichu.

Jahau, munanimi.

Imangahuata munangui.

Micungahua.

GRAMATICA.

iPara que vas (estas yendo)?

(Voy) para comer carne.

iPara que vas?

(Voy) para comer platano.

^Para que vas?

(Voy) para comer maiz.

iPara que vas?

(Voy) para tomar limonada.

ZPara que vas?

(Voy) para tomar chicha.

ZPara que vas?

(Voy) para tomar medicina.

lA donde vas?

Voy a la casa.

6Para que vas?

Para tomar chicha.

Z.Vas a la sementera?

No.

lA donde vas?

Alii.

iPara que vas?

Para tomar limonada.

^Quieres huevos?

Si, (los) quiero.

Z,Para que (los) quieres?

Para comer.

Cuando el sufijo ngahua se aiiade a un radical verbal, indica finalidad o proposito.

Para decir "para que", se agregan al radical ima "que" el sufijo ngahua y luego la particula

interrogativa ta. En la respuesta se aiiade el sufijo de afirmacion mi a la palabra en que

esta preguntada, por ejemplo micungahuami riuni.

EJERCICIOS.

Haga preguntas de forma "lA donde vas?" y "iPara que vas?'

ilustraciones de las figuras 1 a 6, y responda de la manera apropiada.

refiriendose a las



LECCION 12

SUSTITUCION.

Imangahuata shamungui.

Asuata upingahua (shamuni).

Imangahuata shamungui.

Limonda upingahua (shamuni).

Imangahuata shamungui.

Panda randingahua (shamuni).

Imangahuata shamungui.

Lulunda randingahua (shamuni).

Imangahuata shamungui.

Rimidiuta randingahua (shamuni).

CONVERSACIONES.

Shamunguichu.

Inda, shamunimi.

Imangahuata shamungui.

Rimidiuta randingahua.

Shamunguichu.

Jahau, shamunimi.

Imatata munangui.

Rimidiuta munani.

Imangahuata munangui.

Upingahua.

Maimata riungui.

Chima.

Imangahuata riungui.

Yangami riuni.

PRONUNCIACION.

Las palabras prestadas al quichua del

pronuncian respectivamente con i, u. Es por

medicina" se escribe rimidiu.

iPaira que vienes?

(Ve:ngo) para tomar chicha.

^Paira que vienes?

(Vfengo) para tomar limonada.

^P^ra que vienes?

(V'engo) para comprar pan.

iPara que vienes?

(Vengo) para comprar huevos.

6Para que vienes?

(Vengo) para comprar medicina.

iVienes?

Si, vengo.

6Para que vienes?

Para comprar medicina.

iVienes?

Si, vengo.

^.Que quieres?

Quiero medicina.

fcPara que (la) quieres?

Para tomar.

lA donde vas?

Alii.

6Para que vas?

De gana voy.

espariol que contienen las vocales e, o, se

eso que la palabra quichua para "remedio.

EJERCICIOS.

Repase bien las preguntas y respuestas utilizadas en el ejercicio de sustitucion. Luego

utilice las conversaciones como patrones para referirse a todas las ilustraciones apropiadas.



LECCION 13

MEMORICE:

Causaunzhu camba mama.
Jahau, causaunmi.

Yayaga.

Paihuas causaunmi.

SUSTITUCION.

Camba yaya maimata riun.

Huasima riun.

Imangahuata riun.

Asuata upingahua.

Camba yaya imatata munan.

Rimidiuta munan.

Imangahuata munan.
Upingahua.

Camba mama imatata micun.

Panda micun.

Imangahuata micun.

Yanga.

VOCABULARIO.

El vocablo camba significa "tu, su (de usted)'

iVive (esta viviendo) tu mama?
Si, vive.

lY tu papa?

El tambien vive.

^A donde va (esta yendo) tu papa?

Va a la casa.

i-Para que va?

Para tomar chicha.

IQut quiere tu papa?

Quiere medicina.

Z.Para que (la) quiere?

Para tomar.

^.Que come tu mama?
Come pan.

iPara que (los) come?
De ganas.

GRAMATICA.

1. Como ya se indico en la leccion 2, la particula interrogativa chu se vuelve en zhu,

despues de n.

2. El sufijo verbal n denota tercera persona singular (el/ella). Notense estos sufijos en

las frases memorizadas de las lecciones anteriores.

3. En una conversacion o narrativa la particula ga que indica cambio de tema (leccion

2), generalmente no influye la posicion del acento en una palabra. Por lo tanto, el

acento cae en la primera silaba de la palabra yaya-ga, como si yaya no llevase ningun

sufijo.

EJERCICIOS.

1. Repase los ejercicios de las lecciones anteriores.

2. Conteste la pregunta Camba yaya maitata riun, refiriendose a las ilustraciones de

las figuras 3 y 4. Luego responda a la pregunta correspondiente que contiene mama.



LECCION 14

MEMORICE:

Causaunzhu camba yaya.

Mana, Huanushcaman.

Mamaga.
Paihuas huanushcaman.

SUSTITUCION.

Camba yaya riunzhu.

Jahau, riunmi.

Camba mamas riunzhu.

Mana, pai mana riunzhu.

Camba apayaya asuata munanzhu.

Inda, munanmi.

Pai chihuillata upicchan.

Mana, chita mana upicchan.

Camba apamama shamunzhu.

Jahau, shamunmi.

Pai lulunda micucchan.

Mana, lulunda mana micucchan.

Camba apayaya chihuillata upicchan.

Mana, mana upicchan.

Camba apamamaga upicchan.

Jahau, paiga chihuillata upicman.

^Vive (esta viviendo) tu papa?
No. Esta muerto.

^Y tu mama?
Ell^ tambien esta muerta.

^Va (esta yendo) tu papa?
Si, va.

^Tambien va tu mama?
No, ella no va.

ZOuiere chicha tu abuelo?

Si, (la) quiere.

^El come (toma) pina?

No, el no toma eso.

iViene tu abuela?

Si, viene.

6Ella come huevos?

No, no come huevos.

^Come pina tu abuelo?

No, no (la) come.

^Tu abuela (la) come?
Si, ella come pina.

PRONUNCIACION.

El sonido II se pronuncia como en el espafiol de Ibarra o de Loja (a saber, como

ly, pero mas suave).

GRAMATICA.

1. El sufijo shea corresponde parcialmente al participio perfect© del espafiol; vease la

traduccion "esta muerto" de huanushca.

2. El pronombre pai quiere decir "el" o "ella" (No se hace distincion de genero en el

quichua).

EJERCICIOS.

Refiriendose a las ilustraciones de las figuras, haga preguntas semejantes a las del

pasaje por memorizarse y a las de los ejercicios de sustitucion. Luego conteste afirmativa

y negativamente.



LECCION 15

CONVERSACIONES.

Camba churi yacuta riunzhu.

Mana, mana riunzhu.

Maimata riun.

Huasima riun.

Huasima riunzhu.

Inda, huasima riun.

Imangahuata riun.

Asuata upingahua.

Camba ushushi chihuillata munanzhu.

Mana, chihuillata mana munanzhu.

Imatata munan.

Panda munan.
Panda munanzhu.

Jahau, chita munanmi.

Imangahuata munan.

Micungahua.

Camba huahua aichata micucchan.

Mana, aichata mana micucchan.

Imatata micun.

Lulunda micun.

Lulunda micunzhu.

Jahau, lulunda micun.

Imangahuata micun.

Yanga.

6Va (esta yendo) al rio tu hijo?

No, no va.

cA donde va?

Va a la casa.

IWa a la casa?

Si, va a la casa.

^Para que va?

Para tomar chicha.

^Quiere pina tu hija?

No, no quiere pina.

IQue quiere?

Quiere pan.

^Quiere pan?

Si, es eso que quiere.

iPara que (la) quiere?

Para comer.

ICome came tu nirio?

No, no come came.

Z,Que come?
Come huevos.

ICome huevos?

Si, come huevos.

iPara que (los) come?
De ganas.

EJERCICIOS.

Refiriendose a las ilustraciones de las figuras 1 a 7, haga conversaciones como las

de esta leccion, empleando las palabras apamama "abuela", apayaya "abuelo", churi "hijo",

huahua "nino, nifia" y ushushi "hija".



LECCION 16

SUSTITUCION.

Paihua churi maimandata shamun.

Sachamandami shamun.

Paihua ushushi maimandata shamun.

Chagramandami shamun.

Paihua huahua maimandata shamun.

Yacumandami shamun.

Camba huauqui/turi maimandata shamun.

Cuchamandami shamun.

Camba pani/nana maimandata shamun.

Huasimandami shamun.

VOCABULARIO.

6De donde viene su hijo?

Viene de la selva.

^De donde viene su hija?

Viene de la sementera.

^De donde viene su niiio?

Viene del rio.

iDe donde viene tu hermano?
Viene de la laguna.

^De donde viene tu hermana?
Viene de la casa.

1. En quichua, hay dos palabras para "hermano" y dos para "hermana". Huauqui se

emplea entre varones y nana entre mujeres. Turi se utiliza cuando una mujer se refiere

o se dirige a un varon. Pani se usa cuando un varon habla de o a una mujer.

2. El vocablo paihua significa "su (de el/ella)".

GRAMATICA.

El sufijo de caso manda quiere decir "de" e indica procedencia. Para preguntar "de

donde", se agregan al radical mai "donde" el sufijo de caso manda y luego la particula

interrogativa ta.

EJERCICIOS.

1. Basandose en las ilustraciones de las figuras 3 y 4, conteste la pregunta: Maimandata
shamun, refiriendose a una persona distinta para cada pregunta.

2. Cuando ya sepa contestar bien las preguntas utilizadas en esta leccion, practique la

siguiente conversacion, sustituyendo las palabras subrayadas en los patrones por otras:

Camba pani/fiafia yacumanda shamunzhu.

Mana, yacumanda mana shamunzhu.

Maimandata shamun.

Chagramandami shamun.

Paihua huauqui/turi cuchamanda shamunzhu.

Mana, cuchamanda mana shamunzhu.

Maimandata shamun.

Sachamandami shamun.



LECCION 17

CONVERSACIONES.

Maimandata shamungui, huauqui/tun.

Huasimandami shamuni.

Huasimandachu shamungui.

Inda, huasimandami shamuni.

Maimandata shamungui, pani/fiafia.

Huasimandami shamuni.

Imangahuata shamungui.

Yanga.

Camba huarmi maimandata shamun,

huauqui/turi.

Chagramanda shamun.

Maimata riun.

Huasima riun.

Camba cari maimandata shamun,

pani/fiafia

Paihua chagramanda shamun.

Paihua lumu chagramandachu shamun.

Mana, mana lumumandachu shamun,

paihua quihuamandami shamun.

CULTURA.

cDe donde vienes, hermano?

Vengo de la casa.

iVienes de la casa?

Si, vengo de la casa.

iDt donde vienes, hermana?

Vengo de la casa.

iPara que vienes?

De ganas.

iDe donde viene tu esposa,

hermano?

Viene de la sementera.

lA donde va?

Va a la casa.

IDs. donde viene tu esposo,

hermana?
Viene de su sementera.

i-Viene de su yucal?

No, no viene del yucal,

viene de limpiar el plantanero.

No es normal entre los quichuas utilizar un nombre como vocativo. Normalmente
se emplea el termino de parentesco apropiado (vease la leccion 16), a saber, huauqui o

turi para dirigirse a un varon y pani o nana, a una mujer.

EJERCICIOS.

1. Siga repasando las preguntas y respuestas de los ejercicios anteriores hasta que las

pueda emplear facilmente.

2. Utilice las conversaciones de arriba como patrones para otras que se refieren a las

ilustraciones de las figuras 3 y 4.



LECCION 18

SUSTITUCION.

Camba huauqui/turi maitata rira.

Sachatami rira.

Sachatachu rira.

Inda, chima rira.

Camba pani/nana maitata rira.

Yacuta rira.

Yaciitachu rira.

Jahau, yacutami rira.

Paihua masha imatata micura.

Aichata micura.

Lulundas micurachu.

Mana, (lulunda) mana micurachu.

Paihua cachun imatata munara.

Limonda munara.

Imangahuata munara.

Upingahuami munara.

Camba ushushi maimandata shamura.

Chagramandami shamura.

Maimata rira.

Huasimami rira.

GRAMATICA.

lA donde fue tu hermano?
Fue a la selva.

IFue a la selva?

SI, fue alii.

cA donde fue tu hermana?

Fue al rio.

ZFue al rio?

Si, fue al rio.

^.Oue comio su cufiado/yerno?

Comio carne.

^Comio un huevo tambien?

No, no comio (huevo).

IQue quiso su cufiada/nuera?

Quiso un limon.

(iPara que quiso?

Para comerla (tomarla).

^De donde vino tu hija?

Vino de la sementera.

^.A donde fue?

Fue a la casa.

El sufijo ra se agrega al radical verbal para formar el tiempo pasado corriente. La
particula interrogativa chu se agrega despues de ra. El indicador de tercera persona n

(leccion 13), no se utiliza con ra.

EJERCICIOS.

Haga preguntas y contestelas en tiempo pasado, refiriendose a las ilustraciones de

las figuras. Emplee todos los terminos de parentesco que ya se ensefiaron en las lecciones

13 a 17, a saber:

apamama "abuela"

apayaya "abuelo"

cachun "cufiada/nuera"

carl "esposo, hombre"
cari huahua "nifio"

churl "hijo"

huahua "nifio, nifia"

huarmi "esposa, mujer'

huarmi huahua "nifia"

huauqui "hermano (entre varones)'

mama "mama"
masha "cufiado/yerno"

nana "hermana (entre mujeres)"

pani "hermana (de un varon)"

turi "hermano (de una mujer)"

ushushi "hija"

yaya "papa"



LECCION 19

CONVERSACIONES.

Maitata rirangui, huauqui/turi.

Sachata rirani.

Sachatachu rirangui.

Inda.

Maitata rirangui, pani/fiafia.

Huasita rirani.

Imangahuata rirangui.

Rimidiuta upingahuami rirani.

Imatata micurangui, cachun.

Aichata micurani.

Lulundahuas micuranguichu.

Mana, lulunda mana micuranichu.

Limonda upiranguichu, masha?

Mana, limonda mana upiranichu.

Imatata upirangui.

Asuata upirani.

Sachamandachu shamurangui, churi.

Mana, sachamanda mana shamuranichu.

Maimandata shamurangui.

Yacumandami shamurani.

GRAMATICA.

lA donde fuiste, hermano?
Fui a la selva.

i.Fuiste a la selva?

Si.

lA donde fuiste, hermana?
Fui a la casa.

^.Para que fuiste?

Para tomar la medicina.

^Que comiste, cufiada/nuera?

Comi carne.

iComiste huevos tambien?

No, no corn! huevos.

^Tomaste limonada,

cufiado/yerno?

No, no tome limonada.

ZQue tomaste?

Tome chicha.

iViniste de la selva, hijo?

No, no vine de la selva.

^De donde viniste?

Vine del rio.

El sufijo de tiempo pasado ra siempre se agrega al radical verbal antes de los

indicadores de persona ni, ngui (leccion 3). El paradigma singular del tiempo pasado con
el radical ri- "ir" es el siguiente:

rirani "fui"

rirangui "fuiste, (usted) fue"

rira "(el, ella) fue".

EJERCICIOS.

Refiriendose a las ilustraciones de las diferentes figuras, pregunte y luego conteste:

"6A donde fuiste, hermano/-a?"

"^De donde viniste, hermano/-a?"

"i.Que comiste?"

"iQue tomaste?"
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